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APÉNDICE C: RENUNCIA A LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DEL/LA ESTUDIANTE 
 

Padres y madres/Tutores: Si firman esta Renuncia a la Divulgación de la información del Directorio, la 
foto de su hijo/a no será incluida en el libro anual (yearbook) o en fotos de su clase  
Entiendo que el nombre de mi hijo/a no aparecerá en ciertas como las listas de honor. Al firmar la renuncia también piden que la 
información que aparece más abajo no se publique o divulgue. 

 
Conforme a la Notificación de Designación de Información del Directorio, la información del directorio NO SE 
PUEDE publicar sin mi consentimiento por escrito. 
 Información del Directorio: 

• nombre del/la estudiante 
• dirección del/la estudiante 
• número de teléfono 
• fotografía del/la estudiante 
• fecha de nacimiento del/la estudiante 
• el área principal de estudio del/la estudiante 
• las fechas de asistencia a la escuela 
• nivel del grado completado 
• tipo de matrícula (a tiempo completo o a tiempo parcial) 
• participación en actividades o deportes reconocidos oficialmente 
• la estatura y el peso del/la estudiante si es miembro/a de un equipo atlético 
• La fecha de caducidad del examen físico para deportes de estudiantes del Middle y del High School  
• diplomas, certificados y honores recibidos 
• la institución educativa más reciente en la que ha participado el/la estudiante 
• las fotografías, videos y otras representaciones visuales para publicaciones aprobadas por la escuela,  boletines 

de noticias digitales, anuarios, noticieros, presentaciones públicas, y páginas web, incluyendo las del distrito, 
escuela y lugares de redes sociales de los departamentos. 

• nombres del padre y madre, dirección y número de teléfono 
 

Presentar esta Renuncia a la Divulgación de información del Directorio Estudiantil no afecta compartir la información de 
los estudiantes con los que reclutan para los militares. Para mantener toda la información del/la estudiante privada, 
incluyendo a los que reclutan para los militares, los padres/tutores o estudiantes que puedan hacerlo, deben completar el 
formulario que aparece más debajo y también completar y entregar un formulario de Renuncia a la Divulgación de 
información a los que Reclutan para los Militares (Apéndice D).  
La designación como privada de la información del/la estudiante en el directorio será vigente solamente para el año 
escolar actual. Por favor, devuelva la copia completada y firmada al Director de la escuela o al Superintendente de las 
Escuelas antes del día ________________.    
 
 Firma: ___________________________   dirección: ____________________________________ 
       (Padre, madre, tutores, estudiante que pueda firmar esta autorización) 
 
Fecha: ____________________________ 
 
Estudiante Afectado/a: __________________ dirección: ____________________________________ 
 
Escuela actual del/la estudiante: ________________________________________________________ 
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